REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución N° 30144
Ref. Expediente N° SD2018/0091104
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10º del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 81590 del 13 de diciembre de 2021, la Dirección
de Signos Distintivos declaró fundada la oposición interpuesta por JOHNSON & JOHNSON
y negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL1, solicitada por SABYCOM GROUP SAS
y ATW INTERNACIONAL S.A.S., para distinguir los siguientes productos que hacen parte
de la Clasificación Internacional de Niza:
3: Dentífricos y enjuagues bucales; dentífricos y enjuagues bucales no medicinales;
enjuagues bucales no medicinales para animales de compañía.
Lo anterior, por considerar que se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad
consagradas en los literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los
requisitos legales, SABYCOM GROUP SAS y ATW INTERNACIONAL S.A.S.,
interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el
considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes
argumentos:
A) Falta de análisis visual
“(…) La Dirección de Signos Distintivos NO realizo un análisis y comparación juicioso
entre las marcas mixtas de LISTERINE fundamento de la oposición de JOHNSON &
JOHNSON y la marca TRIDIMENSIONAL (3D) solicitada a registro por la sociedad
SABYCON GROUP SAS, puesto que los elementos que contienen cada una de las
marcas en estudio son disimiles entre sí, más aún cuando se trata de comparar
marcas TRIDIMENSIONALES y MIXTAS, donde la parte relevante en las marcas
opositoras, indiscutiblemente es la denominación ‘LISTERINE’ reconocida por este
Despacho como NOTORIA y las líneas y trazos que conforman la marca
TRIDIMENSIONAL solicitada a registro por mi representada..
Como resultado de un examen juicioso del funcionario fallador que NO tenga como
factor relevante la calidad de NOTORIEDAD de la marca LISTERINE, que lo obliga a
buscar una mayor protección a un signo distintivo MIXTO, del cual no se puede
interpretar como protegidos sus envases o empaques, que pueden estar en el dominio
público o fácilmente probarse el estado de la técnica como diseño usado hace muchos
años en el mercado sin ningún tipo de protección legal.

1
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En conclusión, debemos afirmar respetuosamente que la Dirección de Signos
Distintivos interpretóx indebidamente los derechos adquiridos con la NOTORIEDAD
DE LA MARCA LISTERINE, sin entrar a realizar el correspondiente análisis de
comparación entre las partes graficas de la marca mixta fundamento de la oposición
por parte de JOHNSON & JOHNSON y las características especiales, distintas y
novedosas de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada por la sociedad SABYCOM
GROUP SAS.
Por último, debemos anotar que la marca MISTERMINT se encuentra debidamente
concedida a favor de la sociedad SABYCOM GROUP SAS, para distinguir
ENJUAGUE BUCAL, sin generar confusión con la marca LISTERINE reconocida
como NOTORIA, razón por la cual lo afirmado por la Dirección de Signos Distintivos
frente a una eventual similitud, comparación o peligro de confusión entre los signos
en estudio TRIDIMENSIONAL y la parte grafica de la marca mixta LISTERINE, NO
corresponde a una verdad jurídica que sirva de fundamento para presumir la
existencia de alguna ventaja competitiva por parte de mi representada.
Al realizar un examen sucesivo y comparativo entre los signos en conflicto,
TRIDIMENSIONAL y MIXTAS, se concluye que NO existen semejanzas entre las
mismas y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado NO generaría error entre el
público consumidor, como ha sucedido hasta el momento con las marcas
MISTERMINT y LISTERINE las cuales distinguen ENJUAGUE BUCAL.
De igual forma los rasgos, trazados y delineaciones de las marcas en comparación,
son totalmente disimiles, lo que suscita en la mente del consumidor conceptos
diferentes, por lo tanto, el signo solicitado cuenta con elementos distintivos propios y
originales, permitiendo al consumidor de los productos de la clase 01 Internacional,
identificar plenamente los ofrecidos por la sociedad SABYCOM GROUP SAS de los
comercializados por JOHNSON & JOHNSON con su marca declarada notoria
LISTERINE.
Por lo tanto, consideramos que no existe la confusión que el Director de Signos
Distintivos argumenta en la resolución objeto de impugnación. Por el contrario, se
pueden observar suficientes elementos diferenciadores entre las dos marcas, que las
hacen distinguibles cuando un consumidor medio se ve enfrentado a ellas.
En el estudio comparativo de marcas gráficas, se necesita un esfuerzo por parte de
la autoridad para identificar si es posible su registro, al respecto el Tribunal Andino de
Justicia dentro del proceso N° 23-IP-2004, sostuvo lo siguiente:
‘El cotejo de marcas TRIDIMENSIONAL (3D), requiere de un examen más
elaborado, ya que, en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto
gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una
comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede
generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de
ellos, sino también en la idea o concepto que la marca TRIDIMENSIONAL
(3D) suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la
Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos
elementos de la marca gráfica TRIDIMENSIONAL (3D): el trazado y el
concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a
pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden
suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
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Al comparar marcas TRIDIMENSIONAL (3D), se deben aplicar las mismas
reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el
juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos
por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)’.
(Ibídem).
Esta clase especial de marcas se caracteriza por presentar reglas especiales para su
cotejo, en efecto, este tipo de signos distintivos requiere de ‘un examen más
elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico,
como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y
conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la
identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o
concepto que la marca TRIDIMENSIONAL (3D) suscite en la mente de quien la
observe.
Teniendo en cuenta este criterio, su Despacho debe revocar el acto administrativo
atacado, pues el estudio comparativo se debe realizar de manera especial, analizando
cada uno de los trazos y líneas, posición y ubicación de los elementos, nitidez de los
mismos, dentro del conjunto marcario, y NO como equivocadamente lo realizo el
Director de Signos Distintivos, quien determinó erróneamente mediante la Resolución
No. 81590 del 13 de diciembre de 2021, desconociendo sus características
especiales, contrariando lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia que
establece el cotejo en conjunto, o visión en conjunto de las marcas en comparación,
buscando conservar la integridad de los signos de la misma manera como los percibe
el público consumidor.
Por todo lo anterior, consideramos que la Dirección de Signos Distintivos ha
interpretado erróneamente la Jurisprudencia del Tribunal Andino en la materia para el
caso en concreto y por tanto, con todo respeto solicito la revocatoria de la providencia
atacada Resolución No. 81590 del 13 de diciembre de 2021 y que se declare
infundada la oposición presentada por JOHNSON & JOHNSON y se niegue de plano
el registro de la marca mixta TRIDIMENSIONAL (3D) clase 05 Internacional, solicitada
por la sociedad SABYCOM GROUP SAS. (…)”.

TERCERO: Que por medio de escrito presentado el 5 de abril de 2022, JOHNSON &
JOHNSON presentó escrito con los siguientes argumentos:
“(…) me permito indicar que tal y como se mencionó en el escrito de oposición, la marca
solicitada reproduce los elementos distintivos de las marcas FIGURATIVAS previamente
registradas, sin agregar elemento adicional alguno que pueda considerarse lo
suficientemente distintivo como para permitir al consumidor diferenciar una marca de la
otra sin riesgo alguno de confusión y/o asociación. (…)

De la anterior comparación se puede observar que las marcas registradas a nombre
de mi representada consisten en el diseño de una botella rectangular con unos
relieves muy particulares en la parte superior e inferior de la misma, acompañada de
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una tapa gruesa en forma semicónica de color negro. La marca solicitada
TRIDIMENSIONAL consiste igualmente en el diseño de una botella rectangular que
incluye unos relieves semi triangulares en la parte superior y rectangular en la parte
inferior de la misma, acompañada de una tapa semicónica, dándole el mismo aspecto
visual, sin duda generan la misma impresión y recordación visual.
Igualmente, tal y como quedó demostrado en el escrito de oposición mediante los
anexos allegados, JOHNSON & JOHNSON desde el año 1992, utiliza su marca
FIGURATIVA, junto con la marca registrada y notoriamente conocida LISTERINE
para identificar enjuagues bucales. Veamos:

(…)
Igualmente, vale la pena reiterar que el solicitante inició la comercialización de
productos identificados con la marca solicitada TRIDIMENSIONAL junto con la marca
MISTERMINT, para identificar los mismos productos de Johnson & Johnson
consistentes en enjuagues bucales, como quedó demostrado con las pruebas
allegadas en el escrito de oposición:

(…) A la luz de la citada jurisprudencia tenemos que, al ser las marcas en conflicto
muy similares, sin duda generarán al consumidor un riesgo de confusión, pues
claramente el consumidor al encontrarse en el mercado el diseño de la botella del
solicitante sin duda recordará la botella LISTERINE, y pensará que se trata de los
mismos productos, o de productos directamente relacionados y con el mismo origen.
Por tanto, de permitirse la coexistencia de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada por
SABYCOM GROUP SAS, con las marcas previamente registradas FIGURATIVAS,
sin duda se violarán los derechos de exclusiva que JOHNSON & JOHNSON ostenta
sobre las mismas, lo cual es contrario a las normas de protección marcaría
consagradas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
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(…) Me permito reiterar a ese Despacho que la marca solicitada TRIDIMENSIONAL
pretende amparar los mismos productos y productos relacionados a aquellos que se
identifican con las marcas FIGURATIVAS previamente registradas.
(… ) Teniendo en cuenta lo anterior es claro que la marca solicitada
TRIDIMENSIONAL se ofrecerá y comercializará en el mismo mercado en que se
ofrecen y comercializan los productos que se identifican con las marcas
FIGURATIVAS de mi representada, y están dirigidos al mismo consumidor y, por lo
tanto, al público consumidor se le creará confusión directa, desde el punto de vista de
los productos, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensará que aquellos que
se distinguen con la marca TRIDIMENSIONAL, forman parte de una nueva línea de
productos de JOHNSON & JOHNSON y los adquirirá confiado en que éstos son
ofrecidos por ella.
Por lo tanto, el público consumidor incurrirá en confusión al momento de tomar la
decisión respecto al producto que desee adquirir, toda vez que la similitud entre ellos
viciará su consentimiento impidiéndole realizar una elección conforme a la creencia
preestablecida que tiene tanto del producto, como de su origen.
(…) Argumenta el solicitante en su escrito de apelación que la marca solicitada es
diferente desde el punto de vista ortográfico y fonético frente al elemento relevante de
las marcas fundamento de oposición esto es, la marca LISTERINE. Lo anterior, por
cuando dicha marca es nominativa mientras que la marca solicitada es
TRIDIMENSIONAL. Igualmente menciona que el carácter notorio de la marca
LISTERINE no es relevante en este caso, pues la solicitud de la marca
TRIDIMENSIONAL no afecta el carácter distintivo ni el estatus de notorio de la marca
LISTERINE.
Al respecto me permito indicar que, contrario a lo argumentado por el solicitante, el
registro de la marca solicitada podría afectar los derechos de mi representada con
respecto a la marca notoria y familia de marcas LISTERINE y a las marcas
FIGURATIVAS previamente registradas. Lo anterior, pues al tratarse de un diseño
similar al de las marcas FIGURATIVAS en las que se comercializa la marca notoria
LISTERINE, el consumidor podría creer erróneamente que se trata de una nueva
marca relacionada con mi representada, con sus marcas FIGURATIVAS y con su
marca notoria LISTERINE.
(…) Así las cosas, de permitirse la coexistencia de la marca notoriamente conocida
LISTERINE, la cual se comercializa en una botella similar a la solicitada, con la marca
solicitada y similarmente confundible TRIDIMENSIONAL, se generaría bien un riesgo
inevitable de confusión indirecta o de asociación, en la medida en que el consumidor
podría pensar que los productos identificados con la marca TRIDIMENSIONAL son
ofrecidos por JOHNSON & JOHNSON, o por una compañía relacionada con ésta.
(…) En consecuencia, dada la imitación que hace la marca TRIDIMENSIONAL de las
marcas FIGURATIVAS que se utilizan en conjunto con la marca notoriamente
conocida LISTERINE, desde el punto de vista visual, se diluiría el carácter distintivo
de la marca notoria, generando una dispersión de la identidad y retención de esta
marca en la mente del público pues, como quedó demostrado, el público consumidor
reconoce la marca LISTERINE como una marca con una importante trayectoria en el
mercado de los productos para el cuidado oral, cuyo empaque es especialmente
característico y, por lo tanto, como un producto de JOHNSON & JOHNSON.
Así mismo, con el registro de la marca TRIDIMENSIONAL se generaría un riesgo de
uso parasitario, consistente en el riesgo de que el solicitante., se aproveche del
prestigio de la marca LISTERINE de propiedad de JOHNSON & JOHNSON., para su
beneficio propio y de manera injusta.
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(…) Finalmente, alega el solicitante que la marca notoria LISTERINE coexiste
pacíficamente con la marca registrada MISTERMINT en Clase 3 a nombre del
solicitante.
Al respecto, me permito indicar que ese Despacho debe realizar el estudio de
comparación entre la marca solicitada y las marcas fundamento de oposición sin tener
en cuenta otra marca registrada a nombre del solicitante y únicamente los particulares
de la marca objeto de dicho estudio. (…)”.

CUARTO: Que, para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el
artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso”.
1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD
1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación”.

1.2.

La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
concedido se requiere que ésta no esté incursa en los siguientes supuestos de hecho
que darían lugar a su negación:
i)

Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o
registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.

ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la
marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.
De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así
como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente
para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los
consumidores.
De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
que la marca sea registrable.
1.2.1. Identidad o semejanza de los signos
La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante2.

2

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 133-IP-2009.
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La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusión.
1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios
El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva
interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal3 ha
recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión
competitiva:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios
Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos
razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u
otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se
presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad
entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o
servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de
distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la
perspectiva del consumidor, un producto (o servicios) es competidor de otro
producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro
con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes,
el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios
Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de
consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un
producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar
también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa
con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre
un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de
enseñanza.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del
mismo empresario (razonabilidad)

3

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 100-IP. 2018.
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Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado,
podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fábrica cerveza también
expende agua embotellada.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva
entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase,
los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los
medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleada, la finalidad o
función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no
permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en
conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.
Finalmente, es de observar que, si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes
destinatarios, no habrá conexidad competitiva.
1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas4.
1.2.4. Reglas de cotejo marcario
Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia
ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros
específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.
En este orden de ideas, los criterios generales son:
“• La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
• En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis
simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que
lo hace en diferentes momentos.
• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas
es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
• Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto
comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el
producto o servicio es captado por el público consumidor (…)”5.

4
5

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 164-IP-2007.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 74-IP-2010.
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Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las
reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual,
fonético y conceptual6 mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a
confrontar.
1.3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR
1.3.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado

TRIDIMENSIONAL

El signo solicitado en registro es de naturaleza TRIDIMENSIONAL conformado por una
botella cuyo cuerpo se encuentra dividido en tres segmentos. A su vez, se observa que
el segmento central es más largo y angosto que los segmentos de los extremos.
1.3.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas

6

Número de
expediente

Marca

10101089

Figurativa

Imagen

Vigencia

Estado

Clase

28 ene.
2021

Registrada

5

10101087

Figurativa

28 ene.
2021

Registrada 3

05021454

Figurativa

27 dic.
2025

Registrada 3

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 113-IP-2007.
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Las marcas registradas son de naturaleza FIGURATIVA conformadas por la figura de un
envase dividido en tres segmentos, donde el segmento central es más largo y angosto
que los segmentos de los extremos.
1.4. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en
comparación
Teniendo en cuenta que los signos bajo comparación son de naturaleza nominativa y
mixta, a continuación, se citarán antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios relativos
al análisis comparativo entre signos de esas características.
1.4.1. Comparación entre tridimensionales
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes criterios para
la comparación entre marcas de tipo tridimensional:7
a) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los
productos o servicios de los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado
anteriormente.
No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir los
signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá
realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
b) La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los
elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves,
ángulos, entre otros. para establecer si los signos en conflicto no son confundibles
y. de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.
Adicionalmente, en tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios
como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre
estas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos
o entre signos mixtos, según sea el caso8.
Ahora bien, tratándose de marcas figurativas y tridimensionales el Tribunal ha señalado lo
siguiente:
“El cotejo de marcas figurativas o de marcas figurativas y tridimensionales requiere de
un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al
aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación
gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente
en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o
concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe
tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a
pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar
una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas
figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo
de los otros tipos de marcas”9.
7

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 310-IP-2015.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 240-IP-2013.
9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 024-IP-2014.
8

Página 10 de 31

Resolución N° 30144
Ref. Expediente N° SD2018/0091104
1.5. CASO CONCRETO
A continuación, esta Delegatura procederá a analizar los signos confrontados frente a los
argumentos esbozados por el recurrente.
1.5.1. Análisis comparativo de los signos
En principio esta Delegatura debe partir por hacer evidente que el signo solicitado en
registro tiene una naturaleza TRIDIMENSIONAL caracterizado por la forma de una botella
rectangular, de bordes oblicuos y rosca para tapa ancha que ocupa aproximadamente un
quinto del largo total de la botella. El cuerpo de la botella esta segmentado en tres partes,
de las cuales el segmento central es más estrecho que los segmentos superior e inferior.

Por su parte, las marcas registradas tienen una naturaleza FIGURATIVA conformadas
por la ilustración de una botella de tapa ancha, la cual tiene un tamaño de
aproximadamente un quinto del largo de la botella, o un cuarto si se mide en relación con
el cuerpo. El cuerpo de la botella tiene una forma rectangular de bordes oblicuos con tres
segmentos: dos más anchos en los extremos y uno más angosto en la parte central.

Ahora, debemos tener en cuenta que la ilustración de una botella implica la presencia de
contenido conceptual tratándose de marcas figurativas, es decir que los signos
antecedentes transmiten la idea de una botella.
Por otro lado, para el caso del signo solicitado en registro, los planos del envase carecen
de contenido conceptual, pues corresponden estrictamente a la forma del envase que
almacenara los productos que se pretende distinguir.
Por lo anterior, no resulta procedente realizar un análisis del componente ideológico,
comoquiera que el signo solicitado en registro carece de elementos que transmitan una
carga conceptual.
Ahora bien, al analizar en su conjunto los signos bajo estudio de manera sucesiva y no
simultánea, la Delegatura observa evidentes similitudes entre el signo solicitado en
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registro y las marcas antecedentes como quiera que estas presentan una forma muy
similar.
En primer lugar, se observa que estas botellas usan una tapa ancha casi del mismo
tamaño en proporción al largo de la botella. En este orden, si bien el signo solicitado en
registro solo ilustra la rosca de la botella donde encajara la tapa, es fácil deducir cual es
la forma y el tamaño de la tapa que ocupara dicha posición.
En segundo lugar, se observa que la forma del cuerpo de las botellas es rectangular, con
extremos oblicuos. De igual manera, la botella se encuentra fraccionada en tres
segmentos, dos más anchos en los extremos y uno más angosto en la parte central:

Todas estas similitudes pueden generar que al encontrar los signos en el comercio los
consumidores pueden llegar a confundirlos, dada la forma semejante que presenta la
silueta de las botellas.
Ahora, si bien es cierto que la segmentación en el cuerpo de la botella es diferente, siendo
triangular en el caso del signo solicitado y recta en el caso de las marcas registradas, tal
diferencia resulta insuficiente para determinar una clara diferenciación entre los signos,
dadas las similitudes que se presentan en los conjuntos marcarios.
Así mismo, toda vez que las marcas registradas tienen un carácter figurativo y carecen
de elementos nominales, no resulta procedente el argumento del recurrente por medio
del cual aduce que la parte relevante de las marcas registradas corresponde a la
expresión "LISTERINE".
Además, esta Delegatura rechaza el argumento del recurrente por medio del cual se
aduce que los envases con la forma de las marcas registradas corresponden a elementos
de dominio público. En relación con lo anterior, el registro de las marcas figurativas
antecedentes es prueba suficiente de que tales signos son susceptibles de protección y
se encuentran bajo la titularidad de JOHNSON & JOHNSON.
Por otro lado, resulta relevante precisarle al recurrente que las resoluciones por medio
de las cuales se otorgó tal protección gozan de presunción de legalidad acorde con el
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artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, el cual refiere que los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
En este orden, si lo que pretende el recurrente es atacar los actos administrativos por
medio de los cuales se otorgaron tales registros, se le precisa que esta no constituye la
vía procesal idónea para llevar a cabo dicho cuestionamiento.
Finalmente, se le aclara al recurrente que el signo solicitado en registro corresponde a
una marca TRIDIMENSIONAL y no a la marca "MISTERMINT" a la cual hace referencia,
por lo tanto no resulta procedente hacer un análisis frente a dicha denominación.
1.6. Análisis de Conexidad Competitiva
Encontrando que existen similitudes entre los signos confrontados, esta Delegatura
procederá a realizar el respectivo analisis de conexidad competitiva entre los productos
y/o servicios que pretende distinguir el signo solicitado frente a la cobertura que ampara
la marca registrada situandose en el lugar del consumidor, así como, su grado de
percepción de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trata10.
Para lo cual, tendrá en cuenta que la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y
excepciones al derecho exclusivo de la marca “ius prohibendi”, las cuales se encuentran
determinadas en los artículos 157, 158 y 159 de la antedicha norma.11
Adicionalmente, este Despacho considerará los criterios de conexidad competitiva
establecidos por la interpretación IP 100-2018 del Tribunal Andino, que establece: 1) el
grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios de los signos
bajo análisis; 2) la complementariedad entre aquellos y 3) la posibilidad de considerar
que provienen del mismo empresario (razonabilidad).
Así mismo y solo de manera complementaria a los criterios previamente enunciados,
como factor de conexión competitiva se examinarán los canales de aprovisionamiento,
distribución y/o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su
difusión, la tecnología utilizada, su finalidad o función, y el género la naturaleza.de los
productos o servicios.
Así las cosas, se tiene que el signo solicitado en registro TRIDIMENSIONAL, pretende
distinguir los siguientes productos que hacen parte del nomenclador internacional:
3: Dentífricos y enjuagues bucales; dentífricos y enjuagues bucales no medicinales;
enjuagues bucales no medicinales para animales de compañía.
Por su parte, las marcas registradas identifican los siguientes productos:

10

“(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el
criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad (…). (ii) Criterio del
consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que
elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus (iii)
Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre
las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo
como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional (…)”. Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Proceso No. 42-IP-2017.
11 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de
2013.
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Expedientes: Productos y/o servicios
10101089

Clase (5): Enjuagues y limpiadores bucales medicados.
Clase (3): Enjuagues y limpiadores bucales no medicados.

05021454

Clase (3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Así las cosas, la Delegatura observa que tanto el signo solicitado en registro
TRIDIMENSIONAL como las marcas registradas bajo expedientes 10101087 y 05021454
identifican y pretenden distinguir enjuagues y limpiadores bucales (dentífricos).
Por lo tanto, resulta innecesario adentrarse en el estudio de la conexidad competitiva
frente a la clase 3, pues los signos confrontados identifican productos que comparten
naturaleza, finalidad y están orientados a satisfacer una misma necesidad, de allí que la
conexidad competitiva resulte evidente.
Así mismo, es perfectamente plausible que un empresario dedicado a la comercialización
de enjuagues bucales y dentífricos no medicados como aquellos que pretende distinguir
el signo solicitado en registro en la clase 3, incursione en el mercado de los enjuagues y
limpiadores bucales medicados como aquellos que identifica la marca registrada en la
clase 5.
Por lo anterior y dada la similitud de los signos bajo estudio, los consumidores podrían
llegar a pensar que los productos identificados por estos son provistos por un mismo
empresario.
Así pues, la Delegatura encuentra que entre los productos identificados por los signos
confrontados se presenta conexidad competitiva.
1.7. Conclusión frente a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486
En virtud de lo analizado, dadas las similitudes visuales que fueron observadas en
acápites precedentes y teniendo en cuenta la identidad y conexidad competitiva entre los
productos que los signos identifican y pretenden distinguir, la Delegatura considera que
en este caso se presenta riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos bajo
estudio, toda vez que al encontrarlos en el mercado los consumidores podrían no
distinguir adecuadamente los productos de su preferencia y adquirir uno de ellos con el
errado pensamiento de que está adquiriendo el otro o asumir que estos comparten el
mismo origen empresarial cuando en realidad no es así.
Por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD
2.1. Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
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“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando
su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese
tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

2.2. La norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o trascripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido,
cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos. El segundo
supuesto de hecho se refiriere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para
generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus
productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de
la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su
valor comercial o publicitario. Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada
uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal
de irregistrabilidad en cuestión.
2.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción
La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos
dereproducción12, imitación13, traducción14, transliteración15 o transcripción16, total o
parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.
En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o
semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la
doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos
enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo
en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de
notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca,
12

Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que
antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto
arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y
también mediante el vaciado.
4. tr. Ser copia de un original. (…). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En
línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
13 Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa:
Parecerse, asemejarse a otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo
de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda
Edición. Disponible en www.rae.es.
14 Traducir.(Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro).1. tr. Expresar en una lengua lo que está
escrito o se ha expresado antes en otra.2. tr. Convertir, mudar, trocar.3. tr. Explicar, interpretar. Tomado
de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.
Disponible en www.rae.es.
15 Transliterar.(De trans- y el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura
mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea].
Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
16 Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (‖ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3.
tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante
un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea].
Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
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influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de
signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en
atención a dicha calidad y su especial protección17.
2.2.2. Signo notorio
La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina que establece:
“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como
tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la
manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de
notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y
evidente18. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está
estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son
ampliamente conocidos por un sector determinado.
Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado
por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público
consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor
que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los
consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos
o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o
característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la
información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante
publicidad del signo.
2.2.3. Sector pertinente
En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del
sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:
“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que
se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del
tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:
“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro
de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
17 TJCA,

Interpretación Prejudicial, Proceso N° 20-IP-97: “la protección a la marca notoria también concierne
al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más
riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto
que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda
ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por
medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error
generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos,
debilitando al signo notorio”.
18 Diccionario de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
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2.2.4. Criterios para determinar la notoriedad
A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según este sea reconocido como
tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de
criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de
notoriedad, así:
“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración
entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro
en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es
preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado,
toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por
medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial19.
Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las
pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a
demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de
cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

19

TJCA, Proceso N° 1-IP-00: “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus
atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o
servicio que con ella se identifica”.
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2.2.5. Prueba de la notoriedad
De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de
probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria
de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229,
228 y 230 de la Decisión 48620.
2.2.6. Identidad o semejanza de los signos
La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes
aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.
Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o
semejante21.
La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión22.
Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente
referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.
La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusión23.
2.2.7. Criterios de conexidad de los productos o servicios
El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva
interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los
productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal24 ha
recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión
competitiva:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos
razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro
sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta
claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio)
origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos
o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus
características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc.

20

TJCA, Proceso N° 28-IP-96: “La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez
sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante:
País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en
consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará
en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las
marcas comunes’”.
21 TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.
22 Ibídem.
23 Ibídem.
24 TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018
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La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva
del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio),
de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión
cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este
es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del
mismo empresario (razonabilidad)
Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría
asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del
mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende
agua embotellada.

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva
entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase,
los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los
medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o
función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no
permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados
en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.
Finalmente es de observar que, si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes
destinatarios, no habrá conexidad competitiva
2.2.8. El riesgo de confusión o de asociación
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o
servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un
producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que
realmente vincula (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión
se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios
identificados por las marcas respectivas.
2.2.9. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo
El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que
identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras,
el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio
y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un
factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la
intervención del titular.
Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un
estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que
la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el
aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de
mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.
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Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca
notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria,
conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique
sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por
el signo notorio en cuestión.
En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del
principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo
hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por
la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero
de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser fundamentado o probado por el
opositor.
2.2.10. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la
llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza
distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina
principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva,
la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios
distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría
a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.
En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según
su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como
expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los
mismos.
Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo
económico del titular, que se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que
le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que
pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.
En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso
deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las
marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su
protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se
deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación,
ya analizados”25.
2.3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR
2.3.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado

TRIDIMENSIONAL
25

TJCA, Proceso N° 091-IP-2009.
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El signo solicitado en registro es de naturaleza TRIDIMENSIONAL conformado por una
botella cuyo cuerpo se encuentra dividido en tres segmentos. A su vez, se observa que
el segmento central es más largo y angosto que los segmentos de los extremos.
2.3.2. Naturaleza y descripción de la marca notoria opositora
La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:
SIGNO

TITULAR

COBERTURA

JOHNSON &
JOHNSON

Enjuagues Bucales no
medicinales de la clase 3
Internacional

La marca opositora es de naturaleza mixta, pues consta de un elemento denominativo y
un elemento gráfico que la componen.
En cuanto al componente denominativo, se tiene que el vocablo LISTERINE está
conformado por cuatro sílabas (LIS-TE-RI-NE) y es una palabra grave ya que el acento
recae en la penúltima sílaba, dicha expresión carece de significado conocido.
En cuanto al componente gráfico, corresponde a la expresión “LISTERINE” representada
en una tipografía de estilo sans serif en color negro.
2.3.3. Pruebas aportadas tendientes a establecer la notoriedad de la marca
opositora
Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:


Anexo 1, impresiones de la página web oficial de LISTERINE en Colombia
https://www.listerine.com.co/productos-listerine



Anexo 2, impresiones de la página web oficial del titular de la marca solicitada en
donde se incluye la ficha técnica del producto MISTERMINT, para el mercado
colombiano: https://atw.com.co/productos/mistermint-enjuague-bucalsalud/cod3/



Anexo 3, Resolución No. 39686 de 27 de agosto de 2009



Anexo 4, Resolución No. 10567 de 29 de abril de 2019



Anexo 5, impresiones de la página web https://www.listerine.com.co/ que
corresponde al sitio oficial de los productos LISTERINE y en donde se puede
evidenciar la amplia gama de productos para el cuidado oral que se identifican con
esta marca y el uso conjunto con las marcas



Anexo 6, impresiones de la página web https://www.facebook.com/ListerineCO/
que corresponde a la página oficial de LISTERINE de la red social Facebook, la
cual cuenta con más de 2.467.000 seguidores



Anexo 7,
impresiones de
la
página
web
https://www.carulla.com/search?_query=LISTERINE que corresponde a la página
oficial de los supermercados Carulla, a través de la cual es posible adquirir los
productos LISTERINE.
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Anexo
8,
impresiones
de
la
página
web
https://www.youtube.com/watch?v=ZXHw4B-bE6c que corresponde al sitio de
“streaming” YOUTUBE, en donde encontramos un comercial de los productos
LISTERINE para Colombia para el año 2019.
Anexo 9, impresiones de la página web https://es.wikipedia.org/wiki/Listerine que
corresponde a la enciclopedia en línea Wikipedia, en donde encontramos una
reseña sobre la marca LISTERINE.



Anexo 10, impresiones los resultados obtenidos del criterio de búsqueda
LISTERINE en Google, evidenciando más de 11.900.000 resultados entre ellos
varias imágenes relacionados con los productos de mi representada.
www.google.com



Anexo A. Testimonio del señor JUAN GUILLERMO PULGARIN RODRIGUEZ,
quien en calidad de Gerente de la Marca LISTERINE y empleado de la sociedad
JOHNSON &JOHNSON DE COLOMBIA S.A. hace constar el desarrollo de la
marca dentro del territorio nacional y su promoción y comercialización.



Anexo B. Imágenes de ejemplares de los empaques y etiquetas de los productos
identificados con la marca LISTERINE.



Anexo C. Certificación emitida por la sociedad KANTAR IBOPEMEDIA
COLOMBIA S.A.S, mediante la cual hace constar las sumas invertidas por
concepto de publicidad y promoción de productos de la marca LISTERINE.



Anexo D. Relación d facturas causadas por agencias de publicidad a favor de la
sociedad JOHNSON &JOHNSON DE COLOMBIA, por concepto de servicios de
promoción y publicidad de la marca LISTERINE para los años 2018 y 2019.



Anexo E. Imágenes de la publicidad efectuada para promocionar los productos de
la marca LISTERINE para los años 2018 y 2019.



Anexo F. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad JOHNSON
&JOHNSON DE COLOMBIA S.A., mediante el cual hace constar las sumas de
dinero obtenidas por la comercialización y venta de productos identificados con la
marca LISTERINE.



Anexo G. Reporte de estudio de mercado realizado por la sociedad B& ÓPTIMOS
durante los años 2015 y 2016, donde se evidencia el posicionamiento de la marca
LISTERINE en el mercado Colombiano.

2.4. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en
comparación
2.4.1. Signos declarados como notorios
“Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La
doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de
asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de
riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de
notoriedad26.”
26

Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía
globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
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"(…) La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente
conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el
sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión
entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere
proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro
de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la
marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar
en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen
decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor
reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la
misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status
de notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado
superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas
siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del
público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que
las marcas distinguen”.27
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de
difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de
los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”28. El Profesor José
Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como:
“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos
interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende
que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un
determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos
interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto
o servicio”.29
"(…) La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo
notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para
prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios
distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

27

28
29

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el
primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello
la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del
signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este
tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la
que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza
el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’,
‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación
y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires,
2010, p. 341.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.
OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas,
Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.
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conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de
la Decisión 486, éstos son:
“(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante,
sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como
suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya
nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca
(literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de
cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de
confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto
por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar
públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su
prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el
uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la
compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con
los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve
a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a
confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio
sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos
en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el
consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando
los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido
modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”30.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos
en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases
de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido
y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos
según su grado de notoriedad.
En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente
conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de
conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo
de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en
relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que
se podrían generar, a saber:
1. “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
2. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica.
3. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o
similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo
30

Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia
desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos
que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.
4. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor
parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no
tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente
conocido”.31

2.4.2. Comparación de marcas tridimensionales
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes criterios para
la comparación entre marcas de tipo tridimensional:32
a) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los
productos o servicios de los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado
anteriormente.
No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir los
signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá
realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
b) La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los
elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves,
ángulos, entre otros. para establecer si los signos en conflicto no son confundibles
y. de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.
Adicionalmente, en tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios
como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre estas
deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre
signos mixtos, según sea el caso33.
2.4.3. Comparación de marcas mixtas
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes criterios para
la comparación entre marcas de tipo nominativo y mixto:34


Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.



Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de
confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o
concepto.



Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.
31

PROCESO 66-IP-2015.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 310-IP-2015.
33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 240-IP-2013.
34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 224-IP-2015.
32
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Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de
Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a
un primer plano:
“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de
aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al
componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que
desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben
diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que
inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un
segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el
componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente
marca mixta.
i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número
de marcas pertenecientes a terceros (...).
Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.
ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrínseca del correspondiente componente figurativo (…)”35

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas36 para el
cotejo entre los mismos:
2.4.3.1. Prevalencia del elemento nominativo
En caso de que prime el elemento nominativo sobre el mixto, deberán tenerse en cuenta
las siguientes reglas:
“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las
palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto
ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y
el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de
las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario37. (…)

35

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001,
pág. 256.
36 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples
providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el
proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.
37 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de lexema: “1. m.
Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que,
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en:
http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de febrero de 2020).
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Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definición38.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta
lo siguiente:
• Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los
signos en conflicto.
• Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de
confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es
muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar
complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en
los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos
podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominación.
(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la
mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado”39.

2.5. CONSIDERACIONES PREVIAS AL CASO CONCRETO
2.5.1. Sobre la aplicación del principio de congruencia en relación el escrito de
apelación
Para esta Delegatura resulta importante rememorar lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso- el cual establece el objeto del recurso
de apelación:
“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión. (…)”.

Así mismo, es importante tener en cuenta el principio de congruencia que debe enmarcar
el procedimiento, el cual se encuentra recogido en el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012
– Código General del Proceso-:
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades

38

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de morfema: “1.
m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas:
mujer y -es. 2.m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3.m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona,
primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de febrero de 2020).
39 Acorde con la Interpretación Prejudicial 64-IP-2020.
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que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley. (…)”

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:
“Debe recordarse que la sustentación del recurso de apelación es el medio procesal
previsto por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para que el recurrente manifieste los motivos de
inconformidad con la sentencia. En efecto, la sustentación del recurso delimita el
pronunciamiento de la segunda instancia, tal y como lo dispone el artículo 328 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Es así
como las razones aducidas por el recurrente en la sustentación de la apelación
demarcan la competencia funcional del juez de segunda instancia, por lo cual, si no
existen dichas razones o motivos de discrepancia con la sentencia dictada, el recurso
carece de objeto (…)40”.

De conformidad con lo expuesto, la Delegatura aclara que en el presente acápite se
analizaran exclusivamente aquellas circunstancias respecto de las cuales el recurrente
manifestó inconformidad frente a la Decisión de primera instancia, es decir, las similitudes
que se presentan entre el signo solicitado en registro y la marca notoria opositora.
2.5.2 Sobre el carácter notorio de la marca opositora
Esta Delegatura evidencia que por medio de Resolución No. 81590 del 13 de diciembre
de 2021, la Dirección de Signos Distintivos reconoció la notoriedad del signo LISTERINE
(mixto) para identificar enjuague bucal no medicinal, productos que se enmarcan en la
clase 3 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre noviembre de 2018
a diciembre de 2019.
Frente a este punto no hubo cuestionamientos por parte del recurrente, razón por la cual
la Delegatura considera que existe conformidad en lo que a este aspecto se refiere. En
consecuencia, se abstendrá de analizar nuevamente el material probatorio allegado
entendiendo que las partes aceptan la notoriedad de la marca LISTERINE (mixta).
2.6. CASO CONCRETO
A continuación, esta Delegatura procederá a analizar los signos confrontados frente a los
argumentos esbozados por el recurrente.
2.6.1. Análisis comparativo de los signos
Esta Delegatura evidencia que el signo solicitado en registro tiene una naturaleza
TRIDIMENSIONAL y se encuentra caracterizado por la forma de una botella rectangular,
de bordes oblicuos y una rosca para tapa ancha que ocupa aproximadamente un quinto
del largo total de la botella. El cuerpo de la botella esta segmentado en tres partes, de las
cuales el segmento central es más estrecho que los segmentos superior e inferior.
Por su parte la marca opositora LISTERINE es de naturaleza mixta, ya que consta de un
elemento denominativo y un elemento gráfico que la componen. El elemento
denominativo corresponde a la expresión “LISTERINE” y el gráfico a la tipografía de estilo
sans serif con el cual se encuentra representada la denominación.
40

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Subsección “A” Consejero
ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinte
(2020).Radicaciónnúmero:05001-23-33-000-2016-00693-01(1623-18)
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Así las cosas, para esta Delegatura resulta evidente que los signos confrontados no
presentan similitud alguna. En efecto, el signo solicitado corresponde a la forma de un
envase y la marca opositora corresponde a la denominación “LISTERINE” representada
en una tipografía especifica.
Por consiguiente, ni la denominación, ni la tipografía de la marca opositora presentan
elementos que puedan asemejarse al signo solicitado en registro, ya que estos difieren
en su naturaleza. De igual manera, la marca registrada carece de elementos adicionales
respecto de los cuales pudiera predicarse algún grado de semejanza.
Ahora bien, es importante aclarar, como lo hace la sociedad JOHNSON & JOHNSON en
su escrito de oposición y en la respuesta al recurso de apelación, que una es la marca
declarada como notoria y que corresponde al signo mixto LISTERINE, y otra es la marca
figurativa que corresponde a la silueta del envase.
En este sentido, se tiene que durante la primera instancia la Dirección de Signos
Distintivos encontró demostrada la notoriedad de la marca mixta LISTERINE, más no del
envase al cual se aplica la marca. Del mismo modo, tampoco se reconoció notoriedad
sobre las marcas figurativas opositoras que corresponden a la silueta frontal del envase.
Dicha decisión se encuentra acorde con los argumentos y con las pruebas presentadas
en el escrito de oposición, las cuales se encuentran orientadas a demostrar la notoriedad
de la marca mixta LISTERINE (denominación + tipografía) y no del envase que la
contiene, el cual se encuentra protegido a través de las marcas figurativas registradas.
De igual manera, vale la pena reiterar que las partes se mostraron conformes con este
aspecto de la decisión impugnada, puesto que no hubo manifestación al respecto.
Ahora bien, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 es preciso al señalar que serán
irregistrables aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.
En este orden, el análisis de registrabilidad debe enmarcarse estrictamente en la
comparación de los signos confrontados, por un lado el signo que se solicita en registro
y por el otro lado la marca notoria opositora.
Por lo tanto, extender el análisis de la notoriedad al envase al cual se aplica la marca
implica salirse del marco establecido por la norma para llevar a cabo la comparación.
De igual manera, resulta necesario precisar que una misma marca puede aplicarse a gran
variedad de productos, cada uno comercializado en diferentes empaques y tamaños. El
envase, en cambio, puede variar según la naturaleza del producto, las necesidades del
mercado o las innovaciones publicitarias que quiera realizar el titular.
Así mismo, se tiene que un mismo empaque o envase puede contener varias marcas,
como aquellos casos donde un signo distintivo identifica el producto y otro signo distingue
el origen empresarial; o como en este caso donde se combina una marca figurativa que
corresponde a la silueta del envase con una marca notoria que tiene un carácter mixto.
Sin embargo cada marca es independiente en el grado de reconocimiento que los
consumidores puedan tener de ella. Ello significa que los consumidores pueden tener un
alto grado de reconocimiento de la marca LISTERINE (mixta) y al mismo tiempo no
identificar con certeza la silueta que corresponde al envase del producto (marca
figurativa). Lo anterior debido a diferentes factores como puede ser la publicidad invertida
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en el posicionamiento de cada marca, la aceptación de la marca entre el público, el grado
de penetración en el mercado, el tiempo que lleve el producto en el comercio, etc.
Adicionalmente, una marca puede permanecer invariable en el tiempo y no así el envase
al cual esta se aplique, de allí que no resulte procedente extender el grado de
reconocimiento de una marca notoria al envase en el cual se usa, ni siquiera en el caso
de que dicho envase constituya una marca registrada.
Por lo tanto, para obtener la protección de una marca tridimensional con la forma de un
envase las pruebas allegadas, incluidos los estudios de mercado, deben demostrar que
los consumidores reconocen dicha forma y la asocian a un producto o a un origen
empresarial en concreto.
Así, toda vez que el signo solicitado en registro corresponde a una marca
TRIDIMENSIONAL que carece de elementos denominativos, este no resulta confundible
a la marca notoria opositora, la cual corresponde a la denominación LISTERINE +
Tipografía.
En consecuencia, toda vez que el signo solicitado no corresponde a una reproducción,
imitación, traducción, transliteración o trascripción, de la marca opositora, no resulta
aplicable la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la
Decisión 486.
2.7. Conclusión frente a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del
artículo 136 de la Decisión 486.
El signo solicitado en registro no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.
3. CONCLUSIÓN
Esta Delegatura considera que el signo solicitado en registro se encuentra incurso en la
causal de irregistrabilidad contenida en el literales a) del artículo 136 de la Decisión 486
de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 81590 del
13 de diciembre de 2021, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a SABYCOM GROUP SAS y ATW INTERNACIONAL
S.A.S., parte solicitante, así como también a JOHNSON & JOHNSON, parte opositora, el
contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que
contra ella no procede recurso alguno.
Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 18 de mayo de 2022

Página 30 de 31

Resolución N° 30144
Ref. Expediente N° SD2018/0091104

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
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